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PERFIL 
 

 
 
 

CRONICA 
 
El pasado 17 de mayo se celebraba la 12ª edición de la marcha cicloturista sierras 
de Moratalla en el noroeste murciano, con un recorrido de 170 KM y 2900 m de 
desnivel. 
 
Moratalla, de la romana Murata tallea -amurallada con palos-, es un bonito pueblo 
de Murcia, situado en una de las zonas más montañosas de la región, con más de 20 
picos que superan los 1400 m, entre la mole del Buitre y el doble pico del Fraile, 
donde el tiempo parece haberse detenido y en la que sus habitantes viven tranquilos 
y en paz, muy lejos del estrés de la gran ciudad y no es de extrañar que también sus 
carreteras sean un paraíso casi virgen, desconocido para muchos cicloturistas 
 
Aunque no hayan grandes puertos o sean desconocidos entre los aficionados, se 
puede decir que supera en dureza a la madre de todas las marchas: la 
Quebrantahuesos, ya que no tiene un palmo llano, es un continuo de repechos, en 
un asfalto que se engancha y que la hace muy dura y muy técnica, de manejar 
desarrollos y saber regular, discurriendo por las sierras de Albacete y Murcia 
pasando por unos parajes preciosos y superando los altos de los Álamos, Nerpio, 
Letur y el temido Yetas, que se compara con el Marie Blanque del Tour. 
 



 
 
 

PARTICIPACION UPV 
 
 
En cuanto a la participación, señalar la gran afluencia de ciclistas que acudieron a la 
prueba, rondando los 1000 participantes de los que acabaron 940, pues se 
caracterizó por los pinchazos y reventones. La Universidad Politécnica de Valencia 
estuvo representada por 7 cicloturistas que acabaron la prueba con el siguiente 
resultado: 
 
 
 

Pos. Nombre Tiempo Oficial  Tiempo Real  Promedio Categ. Pos. Categ.  

446 ORERO CABALLERO, FEDERICO 6:29:34 6:28:43 26,20 CATEGORIA B 199 

827 ESCOLAR SAVAL, ELENA 7:38:38 7:36:45 22,25 CATEGORIA F 7 

847 DURÁN MONDÉJAR, PEDRO ANTONIO 7:46:44 7:44:52 21,86 CATEGORIA B 347 

 
414 JURADO ARJONA, JERÓNIMO 6:26:49 6:25:50 26,39 CATEGORIA A 77 

834 FUSTER CAMARENA, AMALIA 7:40:29 7:38:39 22,16 CATEGORIA G 5 

896 FUSTER CAMARENA, MARÍA JOSÉ 8:14:40 8:12:40 20,63 CATEGORIA G 7 

915 BAYOD ROBLES, TOMÁS 8:24:09 8:22:36 20,23 CATEGORIA C 284 

  

 


